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RIESGOS

 ACCIDENTES LABORALES EN NUESTRO
COLEGIO
 Frecuencia de la
misma causa
 Consecuencias laborales tanto para el
trabajador como para
el Colegio

DE CAIDAS DE IGUAL
DISTINTO NIVEL

O

Caerse mientras esta haciendo clases no es algo que usted este libre . Efectivamente , usted puede sufrir una caída en cualquier momento si no se evitan
riesgos tales como:


Suelos mojados



Falta de iluminación



Pasillos obstruidos



Bajar o subir escaleras en forma insegura

CONTENIDO:

Riesgo de caídas 1
Frecuencia
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Lecciones a con-

2

siderar

OCURRENCIA DE ESTE TIPO DE
ACCIDENTES EN NUESTRO COLEGIO
Este tipo de accidente es algo que lamentablemente ocurre con relativa frecuencia, muchas de estos, afortunadamente no tienen consecuencia . Pero anualmente tenemos que lamentar una visita de un trabajador al IST por causa de
esto como ocurrió el:


24 de Julio 2013, con licencia médica, caída en acceso a pre básica



21 de Agosto 2014, con licencia médica (caída en escalera)



28 de Agosto 2014 sin licencia médica (caída en biblioteca)



30 de Marzo 2016 sin licencia médica (caída bajando escalera)



12 de Mayo 2016 con licencia médica (resbalarse en pasillo)

CAUSAS DE ACCIDENTES Y FORMAS DE EVITARLAS
COMITE
PARITARIO

La prevención parte
con el autocuidado



Bajar escaleras en forma distraída o con objetos en ambas manos



Solución Poner atención, ocupar pasamanos, pedir ayuda o hacer dos
viajes si tiene que trasladar varios objetos



Suelos mojados o resbaladizos



Solución Mantener pisos secos, evitar exceso de cera



Pasillos y escaleras de circulación obstruidos



Solución Orden y aseo permanente. Eliminar del suelo suciedades y obstáculos con los que pueda tropezar



Falta de iluminación



Solución Verificar la existencia de una iluminación adecuada y funcionando

LECCIONES

A

TOMAR

EN

CUENTA

TRABAJADORES:


Cada trabajador (a) debe preocuparse de conocer los peligros de su
lugar de trabajo y de tomar las medidas preventivas para evitar los accidentes



Cada uno debe informar inmediatamente la existencia de condición de
peligro en su lugar de trabajo



Participar activamente en las capacitaciones e inducciones sobre los
peligros en el trabajo y formas de evitarlo



Al subir o bajar una escalera, debe hacerse con atención, tomándose
siempre de los pasamanos

EMPRESA


Sensibilizar sobre la importancia del autocuidado y del cuidado mutuo
frente a los peligros que pueda existir



Capacitar a los trabajadores (as) en las normas de seguridad del Colegio



Instalar y mantener señalética de información y advertencia sobre los
peligros existentes, y tomar las medidas para que los trabajadores (as)
las conozcan

